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Resolución de la Demarcación de Carreteras
del Estado en Castilla y León Oriental por
la que se anuncia la contratación de las
obras que se citan. Expedientes BU-2500,
BU-2501, BU-2502, BU-2504, AV-C2198,
AV-C2298, AV-C2498 y AV-C1398.

1. Entidad adjudicadora:

Organismo: Demarcación de Carreteras del Esta-
do en Castilla y León Oriental, avenida del Cid,
52-54, 09005 Burgos. Teléfono 947 22 45 00.

2. Modalidad de adjudicación: Procedimiento
abierto de concurso.

3. Información y obtención de la documentación:

Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental.

Avenida del Cid, 52-54. 09005 Burgos. Teléfono
947 22 45 00.

Fax: 947 23 61 89.
Para los expedientes de clave AV-C2198,

AV-C2298, AV-C2498 y AV-C1398 en la Unidad
de Carreteras de Ávila, paseo San Roque, 34.
05071 Ávila.

Teléfono: 920 22 01 00/04/08.
Fax: 920 25 52 16.

4. Presentación de ofertas:

a) Fecha límite de presentación: Dentro del pla-
zo de trece días naturales a partir del día siguiente
a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
y hasta las catorce horas del último día de dicho
plazo.

b) Documentación a presentar: La indicada en
el pliego de cláusulas adminsitrativas particulares
de cada expediente.

c) Lugar de presentación:

Demarcación de Carreteras de Castilla y León
Oriental.

Avenida del Cid, 52-54. 09005 Burgos. Teléfono
947 22 45 00.

Fax: 947 23 61 89.

d) Plazo de mantenimiento de la oferta: Tres
meses, desde la fecha de apertura de proposiciones.

e) Admisión de variantes: No se admiten varian-
tes.

El envío, en su caso, de las proposiciones por
correo a dicha dirección deberá realizarse de con-
formidad con lo dispuesto en el artículo 100 del
Reglamento General de Contratación del Estado.
El télex o telegrama prevenido en dicho artículo
se cursará dentro del plazo y hora límite fijado en
este anuncio para la recepción de las ofertas, y debe-
rá incluir el número de certificado del envío hecho
por correo.

5. Apertura de las ofertas:

Entidad: Demarcación de Carreteras del Estado
en Castilla y León Oriental.

Domicilio: Avenida del Cid, 52-54.
Localidad: Burgos.
Fecha: 28 de julio de 1998.
Hora: Diez.

6. Otras informaciones: Por Resolución del
Órgano de Contratación ha sido declarada de urgen-
cia la tramitación de los expedientes. La proposición
económica se formaliza estrictamente conforme al
modelo que se adjunta en el pliego de cláusulas
administrativas particulares.

7. Gastos de anuncio: Serán por cuenta del
adjudicatario.

DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE LAS
LICITACIONES

Referencia: BU-C2500

Objeto del contrato: Acondicionamiento del
Camino de Santiago coincidente con la CN-120,
puntos kilométricos 53,300 al 58,000. Tramo: Rede-
cilla del Camino-Castildelgado. Provincia de Burgos.

Presupuesto de contrata: 24.739.141 pesetas.

Garantía provisional: 494.783 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: A-2, E.

Referencia: BU-C2501

Objeto del contrato: Acondicionamiento del
Camino de Santiago coincidente con la CN-120,
puntos kilométricos 58,000 al 62,800. Tramo: Vilo-
ria-Redecilla del Campo-Fresneña. Provincia de Bur-
gos.

Presupuesto de contrata: 24.858.000 pesetas.
Garantía provisional: 497.160 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: A-2, E.

Referencia: BU-C2502

Objeto del contrato: Acondicionamiento del
Camino de Santiago coincidente con la CN-120,
puntos kilométricos 62,800 al 95,200. Tramo Belo-
rado-Arlanzón. Provincia de Burgos.

Presupuesto de contrata: 24.987.824 pesetas.
Garantía provisional: 499.756 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: A-2, E.

Referencia: BU-C2504

Objeto del contrato: Acondicionamiento del
Camino de Santiago coincidente con la CN-120,
puntos kilométricos 102,600 al 124,500. Tramo:
Cardeñajimeno-Burgos, Villalbilla-Tardajos. Provin-
cia de Burgos.

Presupuesto de contrata: 24.962.042 pesetas.
Garantía provisional: 499.241 pesetas.
Plazo de ejecución: Dos meses.
Clasificación de contratistas: A-2, E.

Referencia: AV-C2198.

Objeto del contrato: Conservación 98. Construc-
ción de aceras. Carretera N-503: Enlace N-403 con
N-110, puntos kilométricos 0,000 al 0,700. Pro-
vincia de Ávila.

Presupuesto de contrata: 21.955.669 pesetas.
Garantía provisional: 429.113 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-6, C.

Referencia: AV-C2298

Objeto del contrato: Conservación 98. Fresado,
reposición y refuerzo. Carretera N-110, entre los
puntos kilométricos 226,700 al 243,900. Provincia
de Ávila.

Presupuesto de contrata: 24.965.667 pesetas.
Garantía provisional: 499.313 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-6, C.

Referencia: AV-C2498

Objeto del contrato: Conservación 98. Fresado,
reposición y refuerzo. Carretera N-110, entre los
puntos kilométricos 256,300 al 257,000, y N-403,
entre los puntos kilométricos 118,600 al 130,900.
Provincia de Ávila.

Presupuesto de contrata: 24.951.025 pesetas.
Garantía provisional: 499.020 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-6, C.

Referencia: AV-C1398

Objeto del contrato: Conservación 98. Refuerzo
del firme. Carretera N-502, puntos kilométricos
47,102 al 52,000. Provincia de Ávila.

Presupuesto de contrata: 24.996.337 pesetas.
Garantía provisional: 499.927 pesetas.
Plazo de ejecución: Tres meses.
Clasificación de contratistas: G-6, C.

Burgos, 26 de junio de 1998.—El Ingeniero Jefe
de la Demarcación, Carlos Centeno Ferrue-
lo.—36.672-*.

Resolución de la Red Nacional de los Ferro-
carriles Españoles por la que se anuncia
petición pública de ofertas para las contra-
taciones que se citan.

1. Limpieza de edificios y locomotoras adscritas
al Centro de Gestión de Mantenimiento de Material
Motor y Remolcado de Sevilla.

2. Limpieza, jardinería y mantenimiento de ins-
talaciones de la sede central de la U. N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes.

CONDICIONES GENERALES PARA LA LICITACIÓN

1.

1.1) Referencia: 2.8/6116.0039/9-00000: Lim-
pieza de dependencias y locomotoras adscritas al
Centro de Gestión de Mantenimiento de Motor y
Remolcado de Sevilla.

1.2) Referencia: 2.8/6116.0040/7-00000: Lim-
pieza, jardineria y mantenimiento de instalaciones
de la sede central de la U. N. de Mantenimiento
Integral de Trenes.

2. Exhibición de documentos: La documenta-
ción aplicable a estas peticiones públicas de ofertas
estará a disposición de los interesados, durante el
plazo de presentación de las proposiciones, en la
Gerencia de Logística y Compras de la U. N. de
Mantenimiento Integral de Trenes, sita en calle
Antonio Cabezón, sin número, segunda plan-
ta, 28034 Madrid.

3. Fianza provisional: 1 por 100 del importe
de la oferta que presente.

4. Condiciones que deben reunir los licitadores:
Para poder presentar sus ofertas, los licitadores
deberán:

Estar incluidos o haber solicitado la inclusión en
el Registro General de Proveedores de RENFE.

Cumplir con las exigencias recogidas en la docu-
mentación aplicable a esta petición pública de
ofertas.

5. Presentación de proposiciones: Se entregarán,
en mano, en la Gerencia de Logística y Compras
citada, antes de las diez horas del día 19 de agosto
de 1998, pudiendo solicitar recibo acreditativo de
la presentación realizada.

6. Apertura de proposiciones: Será pública, y ten-
drá lugar a las doce horas del 19 de agosto de
1998, en la sala de reuniones de la U. N. de Man-
tenimiento Integral de Trenes.

7. Publicidad: El importe de la publicación de
este anuncio será por cuenta del adjudicatario o
adjudicatarios, tal y como se indica en la mencio-
nada documentación aplicable a esta petición públi-
ca de ofertas.

Madrid, 9 de julio de 1998.—El Director Gerente
de la U. N. Mantenimiento Integral Tre-
nes.—38.141-*.

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN Y CULTURA

Resolución del Consejo Superior de Deportes
por la que se hace pública la adjudicación
de concurso del contrato de servicio de man-
tenimiento integral, que comprende las labo-
res de conducción, mantenimiento preven-
tivo y mantenimiento correctivo de las ins-
talaciones deportivas del Consejo Superior
de Deportes.

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Consejo Superior de Deportes.
b) Dependencia que tramita el expediente:

Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 11/98 CSD-SC.


